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Luján PALACIOS
El brote de botulismo que
estos días está afectando a las
aves del entorno del río Piles a
su paso por la ciudad estaría
localizado en los estanques
del parque de Isabel la Católica, según ha trascendido desde la Consejería de Agroganadería. De esta manera, la responsabilidad en las posibles
actuaciones que se deban tomar para minimizar el impacto de la enfermedad recaerían
en el Ayuntamiento, titular del
parque.
Tal y como han señalado las
mismas fuentes, la bacteria
que afecta al sistema neuronal
y ocasiona la paralización de
los individuos afectados por
botulismo se reproduciría en
el estanque, cuyas aguas alcanzan altas temperaturas en
días de buen tiempo y especialmente en un verano como
el pasado, con escasas precipitaciones. Desde el estanque se
extendería a otras aves que
“pueden haberse infectado en
el mismo parque”.
Por el momento se ha contabilizado el fallecimiento de
más de 80 aves entre patos,
gaviotas y limícolas, a los que
también ha afectado la enfermedad. Los últimos cadáveres
localizados aparecieron este
fin de semana en la zona verde
del Pueblo de Asturias, aunque los conservacionistas señalan que puede haber muchos más sin contabilizar.
El responsable de Parques y
Jardines del Ayuntamiento,
por su parte, aseguraba días
atrás que la contaminación se
había producido en el río Piles, y no en Isabel la Católica.

El gijonés Miguel Ángel
Rodríguez, presidente
para India y Oriente
Medio de 3AWorldwide
El periodista gijonés Miguel
Ángel Rodríguez Caveda, Presidente Europeo y CEO de España de 3AWordlwide, ha sido
nombrado nuevo jefe de operaciones global y presidente en
Oriente Medio e India de la
multinacional de agencias de
comunicación. De esta forma,
suma estos territorios a los
más de 20 países europeos que
ya tenía a su cargo, además de
Marruecos y Rusia. “Para la
compañía supone una gran
oportunidad ser la sede encargada de coordinar las acciones a nivel mundial, además
de expandir nuestro mercado a
las zonas de Oriente Medio e
India”, afirma Miguel Ángel
Rodríguez Caveda, quien se
propone “ofrecer un servicio
global a economías en pleno
desarrollo”.
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“Alambique” organiza una nueva asamblea de denuncia
ante la Fundación Municipal de Servicios Sociales

El Principado sitúa
el brote de botulismo
en Isabel la Católica
La bacteria, que ya ha causado la muerte a 80
aves, se propagaría desde las charcas del parque
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Aves en el parque gijonés. | JUAN PLAZA

El colectivo “Alambique” organiza este mediodía una nueva
asamblea de protesta ante la sede
de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales (edificio dela
Gota de Leche). Bajo el lema
“Tenemos hambre de derechos”,
reclamarán entre otras cosas que
las ayudas de emergencia se
constituyan como un derecho
complementario y se dejen de

concebir “como préstamos teniendo que devolverlas con posterioridad, ya que entonces, se
nos condena a una situación de
carencia de recursos permanente”, señalan. También exigen que
tanto los Servicios Sociales como la Empresa Municipal de la
Vivienda ofrezcan “un servicio
adecuado, ofreciendo información y con disponibilidad”.

